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• CARLos ALoNso I.6Pu • Son acusaciones falsas. Se caeran por su propio peso y muy pronto: procuradora

Rechaza Lorena Martinez Rodriguez
imputaciones sobre la "casa blanca"
• La diputada de Acci6n Nacional, Sylvia Garfias Cedillo, la acuso de enriquecimiento

-i,Se siente obligada a pu-
blicar argumentacion legal,
licenciada?

-A desmentir. No se vale hablar
por hablar. Seamos responsables.

EI rnismo miercoles, Sylvia
Garfias expuso que ese inmueble
estaba a nombre de Juan Manuel
Martinez Rodriguez. hermano
de la exalcaldesa, Afiadio que
durante el trienio 2011 - 2013
Lorena Martinez habia manio-
brado para expedir 30 permisos
para venta de vinos y licores a
beneficia de su parentela.

"En Aguascalientes se vivi6
una historia de corrupci6n y
ambition de poder, hago uso
de la tribuna para mostrar la
casa blanca de Aguascalientes.
Porque tambien en Aguasca-
lientes se replica la red de
ineficacia y corrupcion que
desafortunadamente hoy todo

Mexico sabe que existe a nivel
nacional con el presidentito
Enrique Pefia Nieto".

El priista Luis Fernando Mu-
noz. secretario de Gobiemo du-
rante la mayor parte del mandato
de Martinez dijo a la diputada:

-Yo vcngo a ponerle orden
aquf porque usted y yo tenemos
el deber de conducimos con res-
ponsabilidad en esta tribuna.

- Y asf 10 he hecbo siempre.
-No, no 10 esta haciendo

responsablemente. Ahora re-
sulta que dedicarse a un ne-
gocio lfcito, pertenecer a una
familia que por afios y decadas
se ha fraguado en el trabajo
cotidiano en esta ciudad para
ganarse el buenos dias del tran-
seiinte, del vecino, del cliente,
es pecado mortal.

- Vendiendo alcohol con per-
rnisos de gorditas.

Aunque los tuits ya fueron bo-
rrados, a traves de su cuenta en
esa red social (@LorenaMarti-
nez) la procuradora Federal del
Consumidor dijo al reportero
que sobre ella pesaban imputa-
ciones falsas.

Durante Ia sesi6n ordinaria
de este miercoles 26 la dipu-
tada Sylvia Garfias Cedillo, de
Accion Nacional, acus6 de enri-
quecimiento a Lorena Martinez
Rodriguez. Desde tribuna dijo
que durante su gesti6n como
presidenta municipal de Aguas-
calientes no habria podido cap-
tar los diez millooes de pesos
con que se construye una "casa
blanca" en el 110 de la calle
Paseo de la Mezquitera, ubicada
en el exclusivo fraccionamiento
Residencial de Golf Campestre
Norte.

Fuentes del blanquiazul men-
cionaron que, segun filtraciones
del propio Revolucionario Insti-
tucional, personal de Los Pinos
ya habfan cuestionado sobre el
caso a la funcionaria federal.

Ese comentario pas6 a Twitter
y Martinez respondi6 coo una
breve conversaci6n:

- TU sabes que son acusacio-
nes falsas. Se caeran por su pro-
pio peso y muy pronto.

Lorena Martinez fue acusada por la diputada de haber maniobrado para
expedir 30 permisos para venta de vinos y licores a beneficio de su parentela
• Foto Claudia Castro

-Usted digame cuales expe-
dientes la justicia ha llamado man-
dar a Lorena Martinez. Su partido
tiene expedientes a oombre de

diversos aetores y actoras polf- :II
ticos por francos, deliberados y
probados actos de tergiversaci6n y
desvfo de recursos PlibliCOS
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Vivimos Secuela de Guerra vs el Narco: Camacho del Partido de la Revolucion Democratica
(PRD), quienes en noviembre del 2013
abandonaron el acuerdo.
Por su parte, la secretaria del PRI, Ivorme:

Ortega Pacheco, considero que las declara-
ciones que dio el viemes el ex presidente
Felipe Calderon obedecen al momento
politico que esta por venir en e12015.
"Respetamos 10 que dicen los actores en

el caso del ex presidente Calderon, de los
otros partidos. Entendemos que se acerca
un proceso electoral", sostuvo.

Culpa PRJ a Calderon por Inseguridad
Por Arcelia Maya
Agenda Reforma

"Mas que hacer una respetable critica,
tendria que ser bonrado en la autocritica",
expuse en entrevista al concluir el foro
Implementacion de las Reformas Transfor-
madoras, Balance del por Mexico.
El lider mexiquense critico que en el se-

xenio pas ado el Gobiemo Federal dijo que
Ja mayoria de delitos de alto impacto eran
de competencia del fuero comun y, por 10
tanto, correspondia a los estados.
Sin embargo, argument6, cuando hay mas

de tres personas involucradas, como en el
caso de los secuestros, se trata de delin-
cuencia organizada y es del ambito federal.
Camacho enfatizo que actualmente el

Gobiemo Federal no esta evadiendo su
responsabilidad en materia de seguridad.
"EI presidente Enrique Pefia Nieto hablo

desde el principio de la necesaria coordina-
ci6n, es dccir, mas alia de la competencia
estataJ 0 federal, se trata de asuntos que le
importan a los mexicanos y por 10 tanto no
puede haber evasion de la responsabilidad ju-
ridica y de la responsabilidad politica", dijo. • " ,
En el evento, donde se. analizaron los ,m' en.taclon

logros del Pacto por MeXICO, estuvo pre-, .

sente la secretaria general deJ PRI, Ivonne
Ortega, as! como Juan Molinar Horcasitas,
quien asistio como representante de Ricardo
Anaya, presidente nacional del PAN.
Ados aiios de haberse firmado el Pacto,

al evento no asistio ningun representante

Noviernbre 29, Mexico, DF.- Mexico vive
la secuela de la absurda guerra contra el
narcotrafico donde el ex Presidente Felipe
Calder6n involucre al pais, afirm6 Cesar
Camacho Quiroz, Hder nacional del PRI.
El viemes, en una reuni6n con diputados

locales de su partido, Calderon sefialo que
durante su sexenio hubo "omisiones" de
gobemadores en la lucha contra el crimen
organizado.
En respuesta, Camacho Quiroz afum6

que el ex presidente de la Republica asume
una actitud evasiva y carente de autocritica.
"EI sexenio calderonista bizo su aporta-

cion, 10 digo con sarcasmo, ala situaci6n eo
la que estamos viviendo, insisto, habiendo
declarado una guerra absurda en la que to-
davia no podemos salir", enfatiz6.
"Parece que, se erige (Felipe Calderon)

en el rey de los pretextos, al ver hacia
otras instancias sin elemental ejercicio de
autocritica, d6nde estuvieron los yerros de
su gobierno.

....
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Mexico, DF.- Cesar Camacho Quiroz, llder nacional del PRJ (Foto: Francisco Barron!
Agenda Reforma)
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& /lSi el Mismo que se Dice Presidente Esta Hasta la Medula de Corrupci6n"

ipocritaslas Medidas-de Pefia Nieto
Contra la Corrupcion; Manuel 'Medina
Por Cristina Zareth Hernandez Gutierrez

El profesor Manuel Medina Ortega calific6
de hip6crita elmensaje del presidente Enrique
Pefia Nieto, mediante el cual anunciara una
serie de medidas para priorizar el Estado de
Derecho, asi como tambien varias iniciativas
para combatir 1a corrupcion y mejorar la
transparencia.
El tambien activista critic6 la "autoridad

moral" de Pefia Nieto con la que se atreve
a anunciar medidas para combatir 10 que
-dijo- el ha hecho como gobemante.
"I.CualEstado de Derecho? i,Cual combate

ala corrupcion? l,Cuales fueron sus promesas
de campafia? l,Cuanto iba a crecer el pais?
Se iban a disminuir los combustibles, iba a
disminuir la energia electrica, iba a haber una
serie de disminuciones en cuanto a los costos
en nuestro pais y todo ha sido al reves, 14
corrupcion iba a disminuir, l,disminuyo? Si

f

el mismo senor que se dice presidente estA
basta la medula de corrupci6n, si su consorte
estAbasta la medula de conupcion", enfatizO.
Destac6 que luego de evidenciarse la co-

rrupcion, la impunidad, lavinculacion con e1
crimen organizado, y el pago de favores, hoy
en dia "los pactos, las inic~ativas, las 1eyesya
no funcionan en Mexico, ya se perdi6 total-
mente la credibilidad", misma que -afiadi6--
se pierde todavia mas cada vez que Pefia
Nieto aparece en publico.
Manuel Medina sefta16 que ante el Go-

biemo peilista "no se Ie ve certidumbre, no
: I se Ie ve rumbo, brujula al pais", en cambio,

"sigue viendose el cobro de favores 0 el pago

Manuel Medina Ortega, presidente de La Asociacion Civil Frente de Lucha Campesina

de favores desde la misma Presidencia de la
Republica", Presidencia que -afiadi6- "robO
el que se dice ahora presidente".
Jndignado, dijo en entrevista que no se

olvida c6mo Uego Pefia Nieto a la silla pre-
sidencial, por 10que conden6 que ahora "sin
ninguna autoridad moral" pr2Ponga luchar
por el Estado de Derecho y el combate a la
corrupcion.
ManifestO que hay situaciones dignas de

recordar en tomo a Enrique Pena Nieto antes
de que fuera presidente, y destac6 que "de
antemano todo Mexico estAenterado que el
sefior Peiia Nieto Ilega a Los Pinos por una

gestacion y un parto maldado, hablando de
manera analoga en cuanto a la situaci6n de la
concepcion, ya se sabia una serie de aspectos
que estaban enturbiando la autoridad moral
que pudiera tener Pefia Nieto dentro de Los
Pinos, y creo que bay tres casos que son
dignos de resaltar".
Y menciono los casos: "el fallecimiento

misterioso de su esposa, la atenci6n retar-
dada hacia su esposa siendo gobemador,
la forma c6mo supuestamente se reporta el
fallecimiento, c6mo la trasladany a donde la
trasladan, etcetera; despues est:i la situacion
de la represion en Atenco, y luego el caso

de la.nifia Paulette donde despues de ocbo
dias 1aencuentran enredada en las cobijas
de 1a cama l,no? 0 sea, quienes hemos leidoI
a Arist6teles creo que son elementos de 10 -0 W

mas absurdo". ~~ ~
Lo anterior, dijo, se auna a ''10que fue cose- ~ ~. ~

chanda en tiempos de campafia y que son re- r:::> '" ~.

membranza que dan risa: una, cuando no supo 3
sr

decir ni siquiera tres libros que Ie bubieran iil
marcado su vida, en la FlL de Guadalajara; ~
la otra, cuando sale por la puerta del baffo en .j>.

la Ibero (Universidad Theroamericana) en la
Ciudad de Mexico; y la otra, cuando no supo
ni siquiera cuanto costaba el kilo de tortilla".
Asimismo,resaltO el hecho de que "cuando

supuestamente gana 1a eleccion, se vino la
situacion desastrosa y asquerosa en cuanto a
la triangulacion que hizo con Monex, con So-
riana, y pues el IFE se hizo de la vista gorda,
y ahora estamos pagando las consecuencias".
"Una vez presidente -afiadi6-- una de

las cosas que hace es que niega primero la
remodelaci6n de Los Pinos, y es una remode-
laci6n carisima donde la haec casa imperial,
quiere darse vida de rey, y luego viene 10 de
la 'Casa Blanca', viene 10 de la cancelaci6n
de la licitacion, viene la matanza de Tlatlaya, .
viene la situaci6n de muertes en Iguala, donde
aparte de las muertes, bay 43 estudiantes de
los que se desconoce el paradero, y total que
como decimos en el argot vulgar 'ya se 1es
hizo bolas el engrudo"'.
Finalmente, Medina Ortega sefia16 que

ante el escandalo intemacional que ha de-
tonado estos Ultimos acontecimientos, tanto
Pefia Nieto como su esposa Angelica Rivera

. Hurtado han' querido "justificar 10 injustifi-.
cable", pero 10mas absurdo, dijo, "es que
a el se Ie ocurre ventilar nuevamente el uso
de la fuerza, el uso del Estado de Derecbo,
l,cuaI?, yo digo, l,cuAI.Estado de Derecbo?
l,D6nde estA?".
"Se requiere una verdadera transforrnaci6n,

si no vamos ai fracaso, vam?s al Estado fa-
llido", enfatizO.
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No Ie Engorda el Caldo

LUEGO DE la "preocupaci6n" del pastor de
los levantadedos del RIP, Jorge Varona Rodri-
guez''EIVaselinas'',porconocerel estatuslegal
del senadorde LaRepublica por Aguascalientes,
Martin Orozco Sandoval, este Ultimo ha optado
por no entrar al juego de los tricolores.

ASI ENTONCES, el aspirante a la guberna-
tura del estado se ha mantenido al margen del
apuro que se traen en el ex partido aplanadora
respecto a su situaci6n juridica, por 10 que el
panista no ha querido verter una opinion al
respecto para "no engordarles el caldo".

''CON EL MJEDO que me tengan basta",
diria MOS (GJC).

Nadie Sabe Para Quien Trabaja

BIEN POR elAyuntamiento capitalino enca-
bezado por Juan Antonio Martin del Campo con
la decoraci6n navidefia en la Plaza de Annas,
misma que ha tenido la aprobacion de quienes
han transitado por este lugar.

LOS ADORNOS lurninosos han dado un
toquenavidefio, ademas de vida, a la remozada
Plaza de Annas, que ahora el gobemador del
Estado, Carlos Lozano de la Torre "EI Patr6n",
llama Mini Z6calo.

REZA EL dicho que nadie sabe para quien
trabaja, 10 que aplica para esta ocasi6n toda vez
que fue Iaautoridad municipal quien ha sabido
aprovecbar el espacio, dandole una fisonomia
calida en esta temporada decembrina, 10que ha
gustado a la poblaci6n (GJC).
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Martin Orozco: "Con el miedo que me
tengan basta"

Jorge Varona Rodriguez "EI Vaselintls",
siente iitiiiaras elUder de/RIP
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I.ILula"y liLa China" F"';leronPanistas Distinguidas

PauloLopezrEl PRI Busca aPanistas
Para qu~ Ies Organicen su Partido
* "YEstan Temerosos por Martin Orozco"

Por Gabriela Jimenez Castaneda

''Lourdes Davila formo parte de las filas del
Partido Accion Nacional (PAN), colabor6 en
Administraciones panistas, en la ultima que
fue del Ayuntamiento de Lacapital 2004-2007;
formo parte tambien de la campatia 2007 para
el Ayuntamiento, fue un personaje que estuvo
activo de manera constante en el Partido Ac-
cion Nacional", refiri6 el presidente del Co-
mite Directivo Estatal (CDE) del PAN, Paulo
Gonzalo Martinez LOpez, respecto a la actual
secretaria general del Partido Revolucionario
lnstitucional (PRI) en el estado.
"Hoy vemos que es la secretaria general

del PRI, y nosotros respetamos su decision, -
pero sf fue militante del PAN; a1 igual Maria
de los Angeles Aguilera ''La China", fue mi-
litante del Partido Accion Nacional, y trabajo
y apoyo algunasAdministraciones panistas".
Bajo este contexto, ellider estatal del PAN

coment6 a P8glna 84: "yo creo que les
gustan tanto los militantes panistas que los
buscan para que les vayan a hacer su trabajo
y a organizarles su partido".
De igual manera expres6: "les ofreeen Las

perlas de Lavirgen; en el PAN siempre hemos

..

Paulo Gonzalo Martinez Lopez.presideme del CDE del PAN (Foto: Eddylberto Luevano
Santillan)
trabajado por forrnar.ciudadania, nuestro
espiritu principal es formar ciudadanos, for-
mar a los militantes, que tengamos personas
capacitadas, que vayan a cumplir un objetivo,
y sin distingo Lospreparamos y los capac ita-
mos, entonees hoy en dia estan tomando estos
personajes y los estan reclutando".

Contrario al Partido Acci6n Nacional, "no-
sotros no andamos buscando militantes de
otros partidos, tenemos suficiente militancia
que tiene todas las capacidades y cualidades
para poder contender por cargos de elecci6n
popular, s610 basta recordar que el PAN ha
ganado muchos procesos electorales, como

en el 2012 Acci6n N acional gano en Aguas-
calientes, de los tres distritos federales gan6
dos; en el nivel federal tarnbien gan6 el PAN". I
A 10 que se suma el hecho de gobemar

los tres municipios mas grandes del estado, ~ <N

Agnascalientes, Calvilloy Jesus Maria, "yes ~g~
-'(1)

ahi en donde la gente se va formando dentro . ii: z
de un trabajo politico dentro del partido y un r~', (1)
trabajo en la administracion publica". g.
EI presidente del blanquiazul extemo, ade- @

mas, respecto al interes de los diputados priis- ~
tas por conocer la situaci6n legal del senador .j:>.

de la Republica por Aguascalientes, Martin
Orozco Sandoval, de quien ellegislador Jorge
Varona Rodriguez cuestion6 al fiscal estatal,
Felipe Munoz Vazquez, acerca del asunto
que se Ie sigue: ''Ellos son los que 10 sacan,
eUos son quienes 10 ponen en la paJestra, el
PAN tiene varios aspirantes a la gubernatu-
ra, aspirantes fuertes, que estan trabajando
dentro del partido, que estan trabajando
en las trincheras, en los cargos de elecci6n
popular que hoy tienen en el Senado, en el
Congreso de la Uni6n, y que cumplen con sus
responsabilidades como legisladores, y pues
tanto temor tienen que estan preguntando su
situacion legal y juridica de estos personajes".
Afiadi6: "y 10 que nos llama la atenci6n es

que quieran fabricarles algunos delitos, como
es su estilo, como es su esquema de trabajo
para demeritar a los demas, aqui esto se tiene
que ganar con votos, con convencimiento a
la sociedad, con acercamiento, plantear solu-
ciones reales a los problemas de la sociedad, r
y que ese es el objetivo del PAN".
-l,Entonces; 10 anterior no refleja mas que

Lapreocupaci6n de los priistas?
"Desde luego, es mera preocupacion, si

no les preocuparan nuestros personajes ni
los pelaban, entonces agradecemos que los
tomen en cuenta", concluy6.
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Paulo Gonzalo Martinez Lopez, presidente del CDE del PAN, en entrevista con Pagina 24
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ARCELIA MAYA
Agencia Reforma

MEXICO, O.F.- Mexico vive la secuela de la
absurda guerra contra el narcotrafico
donde el ex-presidente Felipe Calde-
ron involucre al pais, afirmo Cesar Ca-
macho Quiroz, lider nacional del PRI.

El viemes, en una reunion can di-
putados locales de su partido, Calde-
ron sefialo que durante su sexenio hu-
bo "omisiones" de gobernadores en la
lucha contra el crimen organizado.

En respuesta, Camacho Quiroz
afirrno que el ex-presidente de la Re-
publica asume una actitud evasiva y
carente de autocritica.

"El sexenio calderonista hizo su
aportacion, 10 digo con sarcasmo, a la
situacion en la que estamos viviendo,
insisto, habiendo declarado una gue-

Cesar Camacho. dirigente nacional del
PRI, critico duramente al ex-presidente
FCH.

rra absurda en la que todavia no pode-
mos salir", enfatizo.

"Parece que, se erige (Felipe Cal-
deron) en el rey de los pretextos, al ver
hacia otras instancias sin elemental
ejercicio de autocritica, donde estuvie-
ron los yerros de su Gobiemo.

Mas que hacer una respetable cri-
tica, tendria que ser honrado en la au-
tocrftica", expuso en entrevista al con-
duir el foro Implementacion de las Re-
formas Transformadoras.

BALANCE POR MEXICO

Ellider mexiquense critico que en
el sexenio pasado el Gobiemo federal
dijo que la mayoria de delitos de alto
impacto eran de competencia del fue-
ro cornun y, par 10 tanto, correspondia
a los estados.

Sin embargo, argumento, cuando
hay mas de tres personas involucra-
das, como en el caso de los secuestros,
se trata de delincuencia organizada y
es del ambito federal.

Camacho enfatizo que actual men-
te el Gobierno federal no esta evadien-
do su responsabilidad en materia de
seguridad.

"El presidente Enrique Pefia Nie-
to hablo desde el principio de la nece-
saria coordinacion, es decir, mas alla

I de Ia competencia estatal 0 federal, se
trata de asuntos que le importan a los
mexicanos y por 10 tanto no puede ha-
ber evasion de la responsabilidad juri-
dica y de la responsabilidad politic a",
dijo.

J -(
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alguien, a quien segura-
mente le urgia hacerlo, se
le ocurrio adelantar los
tiempos y un solido bloque
panista entre en accion,
simultaneamente en el
Congreso, en internet, en

impresos y en difusoras,
para abrir fuego en contra de Lorena Marti-
nez Rodriguez, a quien ven como la carta fuerte
del priismo para contender en e12016 contra
Martin Orozco Sandoval, por la gubernatura de
Aguascalientes.

Desde tiempo atras venian concentrando en
algunas oficinas, informacion presuntamen-
te comprometedora para la ex-alcaldesa, pero
conforme al acuerdo inicial interne, esos datos
empezarian a ser ventilados estrategica y dosi-
ficadamente, en la campafia para la eleccion de
diputados federales.

La polvora ya fue gastada y ahora a los que
han asesorado sobre esta batalla de lodo, -~aca-
so Antonio Sola, el principal?- se les tendra que
venir a la mente otra vision de las cosas, porque
los "refritos" no funcionan en el quehacer politi-
co, ya que pierden su poder de impacto.
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DOS politicos se empiezan a sintonizar con los
hechos contemporanecs, por desagradables que
esten resultando, y al interior de varias de esas
formaciones se empezaron a tomar medidas pa-
ra que la seleccion de candidatos a diputados fe-
derales incluya, no como uno de sus ingredien-
tes, sino como una insobomable condicionante,
probar que cada uno de los aspirantes, mujeres
y hombres, no estan mezclados en negocios de
narco 0de lavado de dinero. Los Partidos se di-
cen dispuestos a obligarse a hacer una investiga-
cion exhaustiva caso por caso, antes de que sus
Convenciones avalen candidaturas y se produz-
can los registros de ley ante el Instituto Nacio-
nal Electoral. El dicho tan conocido sefiala que
la burra no era arisca, pero despues de 10que se
ha venido conociendo no existe mejor opcion
que escudrifiar en el desempefio personal, en la
vida de los que seran apoyados para integrar la
proxima Legislatura federal. Cuentas bancarias,
asientos de los libros del Registto de la Propie-
dad, seran analizados con ese fin, se comenta.
Pero no es posible quedarse con la pregunta ~y
quienes seran los que investiguen?, a la que si-
gue esta otra, ~yesos que investigaran a su vez
tendran una previa investigaci6n en cuanto al
origen de sus bienes? Es que 10menos que seria
aconsejable para los Partidos, mas bien a los que
dentro de estes empujan aqueUa propuesta, es
que mantengan la creencia de que al publico se
Ie puede continuar dando atole con el dedo. EI
PRI por 10 pronto seguira un procedimiento mas
ortodoxo ymas confiable, porque los escogi-
dos para buscar diputaciones federates deberan
pasar por et poligrafo .....---
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